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La desinsectación es el empleo de 
métodos científicos para combatir los 

artrópodos (insectos y arácnidos) en sus 
distintas fases, principalmente, los 

reservorios o vectores de enfermedades 
transmisibles.

LA DESINSECTACIÓN

Procedimientos mecánicos
Serían la colocación de barreras físicas que impedirían la 
llegada de los insectos a las personas. Colocación de mallas 
metálicas, mosquiteros, etc.

Otros insecticidas utilizados son los órgano-fosforados 
(vaponas) que si bien están generalmente en desuso por su 
alto poder tóxico, son más económicos que los anteriores y 
con alto poder de volteo de insectos, por lo cual no debe 
descartarse que en muchos lugares se sigan utilizando. 

Otro grupo de insecticidas, aunque estén prohibidos por sus 
efectos altamente tóxicos, son los derivados de los órganos 
clorados. El más conocido es el Gamexane que lamentable-
mente sigue siendo comercializado en nuestro país. 

Este insecticida fue utilizado y recomendado durante décadas 
en las escuelas por su persistencia en su concentración en el 
medio ambiente, su alto potencial de volteo de insectos, su 
bajo costo económico y su accesibilidad comercial. 

Procedimientos químicos
Las sustancias químicas (insecticidas) que se emplean para 
eliminar los artrópodos producen por contacto, ingestión o 
inhalación la muerte de las larvas, ninfas o insectos adultos de 
muy variadas especies, de manera rápida.

Los insecticidas más utilizados son los derivados del Piretro 
(Piretroides), cuyo poder de irritación de las mucosas del 
organismo está por demás comprobado: 
 - Irritación gástrica.
 - Irritación conjuntival. 
 - Espasmo bronquial. 
 - Asma.
 - Faringitis, etc.  
Su ventaja es que no persisten en el medio ambiente durante 
mucho tiempo. 

La erradicación total de una especie de 
insecto es algo imposible. Debemos alterar 

todas las condiciones para evitar su desarrollo 
e implantación en el medio a controlar, por 

eso existen una serie de procedimientos que 
nos llevarán a conseguir el mejor control 

posible.

LA DESINSECTACIÓN DEBE DE SER 

 Metódica, siguiendo un plan preestablecido. 
 
 Científica, utilizando los productos más eficaces. 
 
 Completa y no uniforme, ya que para cada artrópodo  
 se debe elegir el insecticida más adecuado y los  
 métodos de actuación más duraderos. En los ambientes cerrados (aulas, salas de música, 

cocina, etc.) se concentra un olor característico 
desagradable e irritativo. Por lo  

cual debe aconsejarse una buena ventilación luego 
de cada aplicación del insecticida, antes de 

ingresar a los ambientes desinsectados.  



¿SABÍAS QUÉ...? 

Fuente: Documentos Equipo de Salud Suteba y COMISASEP 
(Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público), 

Los Consejos Escolares tienen 
asignadas partidas presupuestarias 

para garantizar la desinsectación en 
los establecimientos.

www.suteba.org.ar
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El derecho a la salud:
una construcción colectiva de los trabajadores.

Acercate a tu Seccional para recibir
información y asesoramiento.

SUTEBAPrestaciones

Salud Laboral y CyMAT
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo

Pautas y Procedimientos de Prevención

DESINSECTACIÓN

Para prevenir enfermedades 
transmisibles es necesario 
combatir insectos y arácnidos en 
sus distintas fases realizando 
tareas de desinsectación.

IMPORTANTE

En los establecimientos escolares las tareas de 
desinsectación deben ser realizadas como mínimo 
2 veces al año: como acción preventiva antes del 
inicio del ciclo lectivo y durante el receso invernal.


